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• MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    PPrráácc

��  EEnn  uunn  mmaarrccoo  ddee  cciieerrttaa  vvoollaattiill

��  LLaass  llaannaass  ffiinnaass  nnoo  ttuuvviieerroonn  gg

El mercado lanero australiano registró diferentes movimientos durante los últimos dos días de ventas, pero en general el Indi

del Este se mantuvo prácticamente incambiado.

mayor colocación de la oferta respecto a la semana anterior. El mayor interés de algunos compradores se concentró en las lanas de 23 mi

más finas. 
 

El Indicador de Mercado del Este (IME), cerró en USD 12,

de la semana pasada, equivalentes a 0,1%. 

Analizando el comportamiento de los precios de los distintos tipos de lana que se vendieron en 

las salas de subastas, observamos dos sectores bien diferenciados. Por un lado las lanas para 

peinar de 23 micras y más finas, tuvieron un comportamiento irregular pero sin cambios 

significativos y por otro lado, los vellones de 25 micras y más grues

2,7%, siendo los de 30 micras los más afectados.  

Si bien los precios se encuentran por debajo de los máximos alcanzados hace un mes

el centro de Sydney, habrá una oferta de lanas finas y súper finas de excelente calidad.

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  aaccttiiv
La actividad comercial en el mercado local fue reducida durante los últimos días

no ha publicado valores durante la última semana

a medida que la disponibilidad de lana sea mayor, se
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ccttiiccaammeennttee  iinnccaammbbiiaaddoo 

lliiddaadd,,  eell  IIMMEE  ppeerrmmaanneecciióó  ssiinn  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss

ggrraannddeess  ccaammbbiiooss,,  ppeerroo  llaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  bb

El mercado lanero australiano registró diferentes movimientos durante los últimos dos días de ventas, pero en general el Indi

. La demanda estuvo activa y se visualizó una buena competencia comercial, lográndose una 

la semana anterior. El mayor interés de algunos compradores se concentró en las lanas de 23 mi

cerró en USD 12,20, bajó 1 centavo respecto al cierre 

Analizando el comportamiento de los precios de los distintos tipos de lana que se vendieron en 

salas de subastas, observamos dos sectores bien diferenciados. Por un lado las lanas para 

peinar de 23 micras y más finas, tuvieron un comportamiento irregular pero sin cambios 

significativos y por otro lado, los vellones de 25 micras y más gruesos, que bajaron entre 0,9% y 

 

de los máximos alcanzados hace un mes, los 

actuales niveles de 

valores, principalmente en el sector de lanas súper finas, se 

encuentra muy por encima de las cotizaciones logradas hace un año 

atrás.  
 

La oferta totalizó la cantidad de 40.700 fardos, d

comercializó el 93,1%.  

El precio máximo esta semana correspondió a un fardo de lana de 

13,9 micras, 43 N/Ktex de resistencia a la tracción y 

rendimiento al peinado, que se comerciali

base sucia. 

Según informó Australian Wool Exchange, 

realizarán durante tres jornadas consecutivas a partir del martes 26 

de setiembre. La oferta se estima en aproximadamente 41.500 

fardos, incluyendo una pequeña selección de lanas Merino 

producidas en Nueva Zelanda. Por otra parte, cabe señalar, que en 

el centro de Sydney, habrá una oferta de lanas finas y súper finas de excelente calidad.  

ivviiddaadd   
La actividad comercial en el mercado local fue reducida durante los últimos días y la Unión de Consignatarios y Rematadores de 

no ha publicado valores durante la última semana. Probablemente, si el mercado internacional se mantiene en el entorno de los actuales niveles, 

a medida que la disponibilidad de lana sea mayor, se retomará el ritmo que se verificó semanas atrás. 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*)
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Fuente: Elaboración Zambrano & Cía 

NOTA: A partir del 01/Jul el IME fue recalculado (ver informe Nº 259)

 

Zambrano & Cía es su mejor opción   
 

 

21 de setiembre de 2017 

ss  

bbaajjaarroonn  mmááss  ddee  11%%  

El mercado lanero australiano registró diferentes movimientos durante los últimos dos días de ventas, pero en general el Indicador de Mercado 

La demanda estuvo activa y se visualizó una buena competencia comercial, lográndose una 

la semana anterior. El mayor interés de algunos compradores se concentró en las lanas de 23 micras y 

valores, principalmente en el sector de lanas súper finas, se 

encuentra muy por encima de las cotizaciones logradas hace un año 

oferta totalizó la cantidad de 40.700 fardos, de los cuales se 

El precio máximo esta semana correspondió a un fardo de lana de 

N/Ktex de resistencia a la tracción y 76% de 

rendimiento al peinado, que se comercializó a USD 26,68 por kilo 

Australian Wool Exchange, los próximos remates se 

realizarán durante tres jornadas consecutivas a partir del martes 26 

de setiembre. La oferta se estima en aproximadamente 41.500 

fardos, incluyendo una pequeña selección de lanas Merino 

Zelanda. Por otra parte, cabe señalar, que en 

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay 

Probablemente, si el mercado internacional se mantiene en el entorno de los actuales niveles, 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
14 

Set-17 

21 

Set-17 

Variación 

% 

IME 12,21 12,20 -0,1 

16,5 18,05N 18,10 +0,3 

17,0 17,70 17,63 -0,4 

17,5 17,43 17,30 -0,7 

18,0 16,60 16,55 -0,3 

18,5 15,72 15,56 -1,0 

19,0 14,30 14,22 -0,6 

,5 13,37 13,40 +0,2 

20,0 12,82 12,80 -0,2 

21,0 12,41 12,35 -0,5 

22,0 11,76 11,87 +0,9 

23,0 11,53N 11,51N -0,2 

24,0 10,46N S/C --- 

25,0 9,64N 9,54N -1,0 

26,0 8,93 8,81 -1,3 

28,0 6,61 6,50 -1,7 

30,0 4,77 4,64 -2,7 

32,0 3,21N 3,18N -0,9 

USD/A$ 0,8009 0,8000 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

NOTA: A partir del 01/Jul el IME fue recalculado (ver informe Nº 259) 


